YELLOWSTONE Y GRAND TETON
Sin lugar a dudas un lugar que ha quedado en la memoria de todos los públicos, ya sea por el oso Yogui o
los innumerables documentales que se han filmado en este lugar. Fue el primer Parque Nacional, y ello
conllevo el nacimiento de una nueva era, en la que, la conservación de la naturaleza debía ser promovida y
velada por los estados. Sin duda es un lugar mágico, donde se junta una serie de formaciones
espectaculares única en el mundo, como son sus géiseres y demás formaciones geológicas derivadas de su
actividad geológica, si a esto unimos que nos encontramos dentro de las Rocky Mountains y que alberga una
rica y variada fauna silvestre, fruto de su aislamiento. Tenemos lo que se podría considerar un auténtico
paraíso.

LA RUTA
Comenzaremos el viaje en la bonita capital del estado de Montaña, Bozeman. Después de disfrutar de la ciudad nos
dirigiremos al Parque Nacional Yellowstone, donde comenzaremos un trek de 4 días por el valle de Lamar, considerado
el Serengueti Americano debido a la abundante vida silvestre. También podremos visitar los principales atractivos del
parque como son las cataratas Lower Falls o alguno de sus geiseres más famosos como el Old Faithfull. Ya por último
nos trasladaremos al Parque Nacional de Grand Teton, que está conjunto al de Yellowstone, y por el que realizaremos
un trek de 2 días con el que acabaremos en Jackson Hole, bonito pueblo de Wyoming que guarda las esencias del
Oeste Americano.

ITINERARIO PREVISTO
1º DIA: Vuelo a Bozeman. Llegamos a la capital de Montana. Entre el cambio horario y la duración del vuelo, el día
entero nos le pasaremos en el avión. El rato libre que quede se puede aprovechar para visitar alguno de los museos
que posee. Noche en Bozeman.
2º DIA: Día entero libre en Bozeman para adaptarnos al nuevo país y nuevo horario. Durante este día podremos
disfrutar de los atractivos de esta ciudad como son, la colección de fósiles del Museo de las Rocosas, el Downtwon o el
Museo Gallatin. Noche en Bozeman
3º DIA: Por la mañana saldremos temprano hacía la parte norte del Parque Nacional de Yellowstone, donde
comenzaremos un bonito trek por los valles Lamar y Pelican.
4º, 5º y 6º DIA: Durante estos días realizaremos el trek, en el cual tendremos que llevar todo el material de acampada y
comida a la espalda. El trek discurre por los valles Lamar y Pelican, son zonas abiertas con abundante pasto que
ofrecen abundante alimento a las manadas de herbívoros, compuestas en su mayoría por bisontes y ciervos, a ellas las
acompañan un gran número de depredadores como lobos y osos Grizzlies. El Lamar Valley es conocido como el
Serengueti Americano. Noches en tienda de campaña. La última noche una vez acabado el trekking dormiremos en
hotel u hostal en Cooke City.
7º DIA: Después de los días de trek, nos trasladaremos a West Yellowstone, entrada principal del Parque. Por el
camino a través del parque, podremos parar en ciertos puntos como Norris Geyser o Mammoth Hot Springs. El resto del
día libre en West Yellowstone. Noche en West Yellowstone.
8ºDIA: Durante este día, nos desplazaremos en coche por las zonas más visitadas del parque y que representan la
esencia y la imagen que tenemos del Parque Nacional Yellowstone, como pueden ser el Old Faithfull, las Lower Falls o
el gran Lago Yellowstone, situado en la zona centro del Parque. Noche en West Yellowstone.
9º DIA: Por la mañana después del desayuno nos dirigiremos ya al Parque Nacional Grand Teton, que debe su nombre
a los espectaculares montes Tetons, por cuyas faldas discurre el inalterado Snake River. Llegaremos a la ciudad de
Jackson Hole, donde tendremos la tarde libre, y el que lo desee podrá hacer algunas de las numerosas actividades que
se ofrecen, como descenso en balsa por el Snake River, visita al museo de Vida Salvaje y Arte, o acercarse a puntos
estratégicos para fotografiar una puesta de sol como Antelope Flats. Noche en Jackson Hole.
10º DIA: Después del desayuno nos dirigiremos al comienzo del trekking por el Parque Nacional Grand Teton. Este día
comenzaremos un trek de dos días por una bonita zona de montaña. Noche en tienda de campaña.
11º DIA: Día de trek, una vez finalicemos nos volveremos a dirigir a Jackson Hole, donde haremos noche.
12º DIA: Vuelo de regreso a España.
13º DIA: Llegada a España

FECHA DE SALIDA: 5 de septiembre de 2020
GRUPO MÍNIMO: 6 personas
GRUPO MÁXIMO: 9 personas
PRECIO POR PERSONA: 3.775 €UROS
INCLUYE
o Vuelos internacionales
o Todos los traslados internos según programa, vehículos, ferries, vuelos.
o Alojamientos en hoteles u hostales en las ciudades, y en los trek en refugios y en tiendas de campaña.
o Material colectivo de acampada, comunicaciones…
o Comidas durante los días de campamento.
o Entradas en los parques y tasas.
o Tour Leader de habla hispana en toda la ruta.
o Seguro de viaje.
NO INCLUYE
o Tasas de los vuelos (aprox. 295 €)
o Comidas en las ciudades, bebidas alcohólicas.
o Entradas en actividades opcionales.
o Cualquier extra no especificado como incluido.
RESERVAS
Para reservar una plaza tenéis que poneros en contacto con nosotros para comprobar que aún quedan plazas y
facilitarnos vuestros datos tal y como figuran en el pasaporte. Enviadnos un mail a info@naturtrek.com
En el momento que Naturtrek confirma la plaza reservada, es necesario abonar en el plazo máximo de 2 días, el 50%
del precio total del viaje, y enviarnos el justificante del pago por correo electrónico. De otro modo cancelaremos la
reserva.
El resto del importe, debe abonarse al menos 15 días antes de la fecha de salida.
El pago se realizará por medio de transferencia bancaria, indicando en el apartado CONCEPTO del impreso, el nombre
del país de destino + los apellidos de los viajeros a los que corresponde el pago + la fecha de salida (por ejemplo:
CANADÁ + GARCIA; RUIZ + 01OCT) a la cuenta de VIAJES MARFIL / NATURTREK:

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997
El justificante bancario de la transferencia es un documento legal equivalente a un comprobante de pago y un recibo.
SEGURO DE VIAJE
En el precio del viaje está incluido un seguro de trekking y asistencia en viaje, que incluye gastos de cancelación de
hasta 3.000 euros. Podéis consultar el extracto de coberturas en nuestra página web, en el apartado seguros.
De manera opcional, en el momento de pagar la reserva del viaje se puede contratar un seguro por gastos de
cancelación y anulación, cubriendo gastos de cancelación de hasta 5000 €, que tiene un coste de 118 euros.
Este seguro opcional hay que contratarlo en el mismo momento de hacer la reserva, y abonarlo junto con la señal de
reserva del viaje.
DOCUMENTACIÓN
La documentación del viaje, billetes, bonos, factura, seguro de viaje, contrato y encuesta os la enviaremos por
mensajería a vuestra dirección postal.

VUELOS
En caso de que los viajeros tengan vuelos de conexión propios para enlazar con los vuelos contratados con nosotros, la
agencia no se hace responsable de la pérdida de vuelos ocasionada por los retrasos o cancelaciones de aquellos, que
les impidan embarcar en nuestros vuelos previstos de inicio del viaje.
Recordar que es necesario presentarse en el aeropuerto al menos dos horas y media antes de la hora prevista de
salida. Es aconsejable reconfirmar con la compañía aérea o con la agencia los horarios de los vuelos 48 horas antes de
la fecha de salida.
En caso de ser denegada la entrada al país por carecer de los requisitos necesarios, no nos hacemos responsable por
la pérdida de servicios ocasionada.
TASAS AÉREAS
Las tasas aéreas de los billetes no están incluidas en el precio. Las fijan las compañías aéreas en función del precio del
petróleo, de forma que pueden variar. Si hemos reservado los vuelos, tenéis que abonar el importe de las tasas en el
momento de emitir los billetes aéreos. Las tasas estimadas de los billetes rondan sobre los 295 €
DIFICULTAD
En general en verano tendremos buenas temperaturas, pero hemos de tener en cuenta que estamos en una zona de
montaña situada por encima de los 2000 metro de altitud, con lo que el clima puede ser bastante impredecible y las
noches sobre todo a finales de agosto y septiembre, pueden ser frías llegándose a valores cercanos a 0º C. Por lo que
tendremos que llevar un saco de dormir con una temperatura confort por debajo de 0º.
ALIMENTACIÓN
Las comidas durante los trekkings estarán adaptadas a que hay que llevarlas a la espalda; pasta, arroz, platos
liofilizados, postres en polvo, embutido local, barras energéticas pan, etc.
ALOJAMIENTO
Nos alojaremos en los hoteles u hostales locales siempre que sea posible, durante el treking en tiendas de campaña.
EQUIPO HUMANO
Nos acompañara un tour lider español con gran experiencia por todo el mundo.
Es fundamental la colaboración del grupo para tareas comunes, como cocinar fregar, montar tiendas, etc. en los
trekking a efectos oficiales, somos un grupo de mutuo acuerdo, coordinados por un tourleader.
OTROS GASTOS
Como ya citamos no se incluye las comidas en las ciudades. Una cerveza puede costar unos 4-5 € al cambio y una
comida normal entre los 10 -15 euros. Calcularemos un coste diario de aprox 50 € en comidas los días que no estén
incluidos, si comemos fuera, incluso mas, las cervezas suben mucho las cuentas de comidas.
CAMBIO HORARIO
En Montana la diferencia horaria es de G.T.M. - 8 horas.
Podéis consultar la página del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cuestiones de seguridad:
http://www.mae.es/es/MenuPpal/Paises
EEUU es un país seguro más en las zonas que visitamos
MONEDA
La moneda nacional es el Dólar. Se puede cambiar en el lugar, traer los dólares desde España o simplemente sacarlos
con la tarjeta de crédito desde un cajero.
Puede pagarse con visa en casi todos los lugares; mejor visa con pin de las modernas.
VISADOS
Es necesario sacar un visado llamado Esta, para los EEUU con anterioridad a viaje. Más información en

https://esta.cbp.dhs.gov/

EQUIPO PERSONAL GENERAL
El equipaje debe reducirse al mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible:
Esta condicionado a la diversidad de los medios naturales visitados.
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Camisa y pantalón de algodón o tejido sintético similar,
vale camiseta manga larga atletismo o similar
Ropa de abrigo, hemos de tener en cuenta que a medida que avanza el verano y las noches comienzan a
crecer, las temperaturas pueden ser frías por las noches, llegando a alcanzar valores cercanos a 0º C.
Repelente o mosquitera de cara.
Traje de agua, hemos de tener en cuenta que si nos tocan días de agua, estaremos expuestos al agua. Por lo
que es importante un traje completo de agua, formado por chaqueta y pantalón.
Esterilla aislante.
Cubierto: con navaja y cuchara podemos apañarnos.
Plato y taza ligero, recomendable de plástico.
Mochila pequeña de unos 25 litros / ciudad treking cortos Ayers y Daintree o equipaje de mano la grande si se
comprime a tamaño maltea facturada se podría llevar arriba para apurar los 8 kilos permitidos/ cuantas más
cosas llevéis en cabina mejor (dentro de lo permitido)
Bolsa de nylon ligera recomendable para facturar; dejar cosas en alojamientos etc.
Calzado de repuesto.
1 pantalón desmontable de algodón o fibra sintética ligera.
Sandalias o zapatillas ligeras. Ciudad y refugios o campamentos
Repelente de insectos: puede comprarse allí.
Crema protección solar y labial.
Gafas de sol.
Botiquín de uso personal: analgésicos, antidiarreicos, tiritas, protector de ampollas, antihistamínicos y
medicinas de uso personal (si utilizáis alguna).
Bolsa de aseo reducida al mínimo sobre todo en los trekking (recomendable gel de alcohol y toallitas).
Toalla sintética.
Prismáticos recomendables (no muy pesados).
Linterna frontal y pilas de repuesto.
Camisetas de manga corta (tres recomendables alguna sintética).
Pequeño kit de emergencia, silbato, manta aluminio, mechero…
Alguna ropa más para ciudades (contar la que ya hemos descrito).
Cámara cargador y baterías: muy recomendable
Spray de pimienta, ante posibles ataques de oso.

VACUNAS
Vacunas: No es obligatorio ningún tipo de vacunas. Para una mayor información dirigirse al departamento de sanidad
exterior de vuestra provincia y a www.mae.es .
* BARCELONA:
* BILBAO:
* MADRID:

Avda. Drassanes, 17-21
Gran Vía, 62-1ª planta.
Francisco Silvela, 57

Tel. 934430507
Tel. 944414800
Tel. 914015053 / 914021899

CONSIDERACIONES ADICIONALES
Naturtrek da por entendido que el viajero participa voluntariamente en este viaje o expedición y que es consciente de
que participa en un viaje recorriendo y visitando zonas alejadas y remotas de un país o países exóticos y tropicales; con
estructura y organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrada en su vida habitual.
Por tanto, Naturtrek entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede encontrar cuando contrata un viaje
de este tipo, y es consciente de las dificultades que puede encontrar, ya sea en forma de malas carreteras, condiciones
higiénicas deficientes, alteraciones de horarios, enfermedad o accidente, asumiendo que en ocasiones los medios de
evacuación o de asistencia médica no son eficientes. Así mismo, al viajar por estos destinos, el cliente se puede
encontrar con fuerzas de la naturaleza, situaciones políticas adversas, o delincuencia. Causas que pueden obligar a
modificar, alterar o suspender la ruta prevista por motivos de seguridad o de fuerza mayor. Naturtrek entiende que el
cliente acepta voluntariamente estos posibles riesgos que supongan variaciones en itinerarios o actividades.
Es importante indicar que en un viaje de grupo y de estas características, la buena convivencia, la actitud positiva y la
tolerancia entre los viajeros del grupo ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse son muy
importantes para la buena marcha y éxito del viaje. En algunos de nuestros viajes con enfoque de expedición es
necesario colaborar con el guía o tour líder en los trabajos comunes: cocina, montaje de tiendas...

Naturtrek entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias adversas sobre la
base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos, enfermedad o fallecimiento; eximiéndose Naturtrek y cualquiera de
sus miembros o empleados de toda responsabilidad a excepción de lo establecido en las leyes por cualquier hecho o
circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición.
Naturtrek informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de viajar en muchos países
del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los destinos en nuestro catálogo. Para más información a
este respeto acuda a la página web www.mae.com o al teléfono 91 379 1700, dado que las situaciones de cada país
pueden sufrir variaciones a lo largo del año, por lo cual la recomendación del ministerio también puede cambiar en
cualquier momento.
Naturtrek da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares del programa-viajeexpedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. Especialmente el declarar cualquier problema de salud
que le dificulte realizar actividades propias del viaje en cuestión, como trekking, canoa, buceo, altitud...
Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica
15, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo
electrónico está incluida en nuestra base de datos.

